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ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En Ia ciudad de Caborca, Sonora, siendo las 12 horas 30 minutos del dia 02 del mes de diciembre del
año 2019, los CC. Ing. Francisco Arturo Rodriguez Lafarga, Ing. Pedro Luna Castro e Ing. Luis Carlos
Urbieta Moreno, auditores supervisores del lnstituto Superior de Auditoria y FiscalizaciOn (ISAF), hacen

constar que con fundamento en to dispuesto en los articulos 79 fracciOn I segundo parrafo, 116 fraccián
II, parrafo sexto y 134 de Ia ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de Ia

ConstituciOn Politica del Estado de Sonora; 1,2,3, 5,6,7, 17, 18,23,25,25 bis, 27, 28, 29, 30, 31, 33,
34, 35, 39, 40, y 70 de Ia Ley de FiscalizaciOn Superior pam el Estado de Sonora; 9, 11, 30, 32, 33 y

35 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoria y FiscalizaciOn, y en cumplimiento al
Programa Anual de Auditorias, Visitas e tnspecciones al Ejerciclo Fiscal 2019, asi como de Ia
notificaciôn de auditoria contenida en el oflcio nümero: ISAF/DGAQP/13286/2019, de fecha 04 de

noviembre de 2019, signado por el C. Jesus RamOn Moya Grijalva, Auditor Mayor del Instituto Superior
de Auditoria y FiscalizaciOn, el personal actuante, procediO a ubicarse en las instalaciones que ocupa
el Sujeto Fiscalizado denominado Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarulado y

Saneamiento de Caborca, que se localizan en el domicilio ubicado en CalIe 7 esquina con avenida “L”,

Colonia Centro, C.P. 83600, de Ia ciudad de Caborca, Sonora, a efecto de hacer constar los siguientes:

HECHOS
- - - En Ia hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y

ante Ia presencia del C. Ing. Abertano Vanegas Burke, en su carácter de Coordinador de Contraloria

Interna del sujeto fiscalizado denominado Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, que fuera designado como enlace ünico, por medio del oficio

nümero DG246/2019 de fecha 11 de noviembre de 2019 suscrito por el C. José Francisco Medina

Aispuro en su carácter de Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantaritlado y Saneamiento de Caborca, aunado a ello por parte de este ôrgano fiscalizador se emitio
et oflcio nUmero ISAF/DGAOP/14431/2019 signado por Ia Ing. Maria Judith Rivera P1,1, en su carácter
de Directora General, por medio del cuat se hizo del conocimiento de manera personal, que fue
designado como enlace Onico, respecto de sus obligaciones en virtud de dicha designacion,

notiflcandose personalmente dicho oficio al interesado; por lo que procedió a identificarse en el orden
mencionado con las credenciales nUmeros: 162, 131 y 182 respectivamente, expedidas por el Instituto

~rior de Auditoria y FiscalizaciOn, acto ‘‘E’~ de auditorIa,.Tecnica a Ia



Obra Püblica nümero 20190P0105010296, contenida en el oficio antes mencionado Ia cual fue

debidamente notificada en 07 de noviembre de 2019, acto con el que se formalizo Ia notificaciOn de Ia

referida orden de auditoria que nos ocupa, para los efectos del desahogo de los trabajos a que Ia
misma se contrae, se solicita al servidor póblicos que nos atiende se identifique, exhibiendo credencial
para votar nUmero 0327054142077, expedida a su favor pot-el Instituto Nackonal Electoral, documento
que se tiene a Ia vista y en et que se aprecia en su margen lado inferior izquierdo una fotografia cuyos

rasgos fisonámicos corresponden a su portador, a quien en este ado se le devuelve por ser de su uso

personalyasihaberlosolicitado.
- - - Los auditores exponen at C. Ing. Abertano Vanegas Burke, en su calidad de Coordinador de

Contraloria Intema, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán en cumplimiento

de Ia orden de auditoria citada, pot- 10 que en este ado se tiene por forrnalmente iniciada Ia auditoria
nümero 201 90P01 05010296, para todos los efectos legales correspondientes, 10 anterior a efecto de
realizar Ia revisiOn ala lnformaciOn Técnica a Ia Obra Püblica del ejercicio fiscal 2019, en Ia inteligencia
de que Ia auditoria podrá retroceder a ejercicios anteriores o en su caso a eventos posteriores de

considerarsenecesario.
- - - Ado seguido, se solicita al C. Ing. Abertano Vanegas Burke, en su calidad de Coordinador de

Contralorfa lntema, que designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán
nombrados por los auditores actuantes, a esta solicitud, el visitado designa a Ia C. lng. Fernanda

Yvonne Reina Mendez, con domicilio ubicado en calle San Javier entre L y M, numero 146, colonia
Misiones de Kino, C.P. 83600, Caborca, Sonora, y al C. Ing. Alejandro Vargas Perez, con domicillo

ubicado en calle 19 entre avenida S yT nümero 113, colonia Deportiva, C.P. 83620, Caborca, Sonora,
identificándose con credenciales para votar nUmeros 0317118057113 expedida a su favor por el

Instituto Federal Electoral y 0293056887140 expedida a su favor por el lnstituto Nacional Electoral,

respectivamente, quienes aceptan el cargo conferido.
- - - Al C. Ing. Abertano Vanegas Burke, en su calidad de Coordinadór de Contraloria Interna, se le

hace de su conocimiento que goza y se encuentra a salvo los derechos del Sujeto Fiscalizado,
consistentes en que el personal comisionado estarã debidamente acreditado por el ISAF, debiendo

presentar su oficio de comisiOn, que en todas las actuaciones se Ievantara ada circunstanciada en
presencia de dos testigos y se le dejarã copia de Ia misma, contarán con Ia mãs estricta reserva1

confidencialidad y secrecia de Ia informaciOn a que se tenga acceso, entre ott-os; por otra parte, previo
al apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en qué incurren los que declaran
con falsedad ante autoridad distinta a Ia judicial, segUn 10 dispone el COdigo Penal del Estado de

Sonora, manifiesta Ilamarse como ha quedado asentado, tener Ia edad de 68 años, estado civil soltero,
originario de Puerto Penasco, con domicilio en calle Paseo de Ia EducaciOn y art 1030, numero 536,
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fraccionamiento A Ia EducaciOn, C.P. 83640, Caborca, Sonora, quieri en uso de Ia voz, manifiesta que

en este acto se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le

formulen para que cumplan su cometido.
- - - Apercibido además, que de no atender los requerimientos del ISAF en los términos de los Articulos

32, 71 y72 de Ia Ley de FiscalizaciOn Superior para el Estado de Sonora, se promoverán las sanciones

contenidas en este ordenamiento y en su caso el fincamiento de responsabilidades a que haya lugar

ante las autoridades correspondientes.
No habiendo mãs hechos que hacer constar, se concluye Ia presente diligencia, siendo 14 horas 00
minutos, de Ia misma fecha en que fue iniciada.

Asimismo, previa lectura de lo asentado Ia firman al margen y a! calce en todas y cada una de las fojas,

por las personas que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en
dos tantos, de Ia cual se entrega un tanto al servidor püblico con quien se atendiO Ia diligencia. - - - -

CONSTE

Por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneami9nto de Caborca

1&OOMA
LE CABORCAJ

C. Ing. Abertan Va egas Burke
Coordinador de Contra na nterna (Enlace Unico)

Por el Instituto Superior de Auditorla y Fiscalizacion

—~ .

Ing. Luis Carlos Urbieta Moreno Ing. Pedro Lun- Castro
Auditor Supervisor Encargado ‘- A ‘~ toria a Auditor Supervisor de Auditonia a Obras

Obras POblicas Püblicas

a
Ing. Francisco A ro Rodriguez Lafarga

Auditor Supervisor de Auditorla a Obras POblicas
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Testigos de Asistencia

n~J 7Lp,.) ~
Ing. Ferna ~ Yvonne Reina Mértdez In.. AIe~J~Vargas Perez

Auxihar de ComercializaciOn y Encargado . ~-partamento Técnico
Adm inistrativo
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